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Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria y del Registro Nacional Agrario, desconocieron a
su dirigencia sindical y realizaron ayer la Asamblea General Constituyente del Sindicato Nacional Democrático de
Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (SINDETSRA).
En la Asamblea Constituyente, los asambleístas afirmaron estar cansados del ejercicio unipersonal de la dirigencia sindical y
del hostigamiento y represión hacia los que piensan diferente,
También denunciaron el uso patrimonialista de los recursos del sindicato por parte de la dirigencia y la violación sistemática
de los estatutos, resolutivos y acuerdos de congresos y consejos.
Ante la situación prevaleciente, los trabajadores del sector agrario decidieron desconocer a la dirigencia del sindicato y
agruparse “en una organización sindical democrática que nos represente ante las autoridades”.
negociar salarios. La dirigencia colegiada del recién constituido SNDTSRA tiene el mandato de negociar para alcanzar un
mejor salario y prestaciones “estancado por negligencia de la dirigencia del sindicato charro” y defender la fuente de
empleos tan golpeada por la actual administración con la pérdida, caída y congelamiento de las plazas de base, afirmó
Víctor Romero Ávila, luego de protestar como secretario general de la nueva dirección colegiada de la organización gremial.
Los delegados asistentes demandaron a su dirigencia electa no caer en los vicios de negociar a espaldas de los
trabajadores, ser deshonestos y no tener transparencia en el uso de los recursos sindicales.
Víctor Romero Ávila se comprometió a edificar una institución moderna, democrática y propositiva; un instrumento capaz de
luchar sin tregua por los derechos y reivindicaciones de las y los trabajadores que prestan sus servicios a los campesinos,
ejidatarios e indígenas mexicanos.
Ratificó el compromiso de construir un Sindicato resuelto a salvaguardar los derechos constitucionales de sus agremiados; a
ofrecer un servicio público digno a los habitantes del medio rural mexicano, y a contribuir al desarrollo, la libertad, la justicia,
la soberanía y la gobernabilidad democrática de la nación.
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